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APROVECHAMIENTO Y REPOBLACIÓN FORESTAL 
EN LA SIERRA DE ALBARRACÍN DURANTE EL SIGLO 

XVIII. CONFLICTOS ENTRE MADERISTAS Y  
ASENTISTAS DE LA MARINA REAL 

 

Eloy Cutanda Pérez1 

 
Abordar aspectos relacionados con la historia forestal supone contemplar diver-

sas dimensiones estrechamente imbricadas. Desde el punto de vista económico, la 
explotación de los montes por los vecinos o como recurso hacendístico para los 
concejos es el uso prioritario. La actividad industrial dirige especialmente hacia tres 
direcciones: el abastecimiento de madera a las ciudades para la construcción y la 
carpintería por medio de comerciantes especializados, el aporte de combustible pa-
ra las herrerías y la tala de arbolado para la construcción de navíos. Desde una pers-
pectiva ambiental, conviene tener en cuenta algunos de los componentes que ha 
venido contemplando la ecología histórica (roturaciones, deforestaciones, incen-
dios, repoblaciones). Desde un punto de vista social no hay que olvidar el trasfondo 
de conflicto que en muchas ocasiones acompaña a la presión humana sobre el bos-
que. Desde el lado jurídico y político, cabe tener presente las relaciones de poder 
entre las diversas instancias y el desarrollo normativo tanto a nivel local como esta-
tal. La preocupación por la conservación de los montes y su explotación racional ha 
tenido una larga tradición como se comprueba en la legislación más antigua.2 La 
distinta interpretación de la normativa, en la que concurren intereses no siempre 
claros, promueven tensiones entre las diversas instancias judiciales que en definitiva 
repercuten en los elementos más débiles. Todos estos puntos de vista pueden tener 
en un momento dado el común denominador de una endémica conflictividad fo-
restal en la que intervienen los usos tradicionales y la costumbre, las ordenanzas lo-
cales y las disposiciones de la monarquía. 

En estas páginas se abordan ciertas características generales del aprovechamien-
to y repoblación forestal en la sierra de Albarracín y el conflicto habido a partir de 
la venta de un lote de pinos por el ayuntamiento de Moscardón, partiendo del aná-
lisis de diversa documentación municipal y el estudio de la consulta realizada al 
Consejo sobre aquella venta.3 

1  ecutanda@gmail.com
2  Novísima Recopilación, Lib. VII, Tít. XXIV, De los montes y plantíos, su conservación y aumento. 
3  “Consulta del Consejo sobre la instancia de don José Barrans, sobre la corta de mil pinos en los montes 
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Aprovechamiento y repoblación 

La intensa explotación de los montes durante el siglo XVIII fue un hecho que 
preocupó a todas las instituciones. De una u otra manera se vieron implicadas en la 
conservación, mejora y explotación racional del arbolado. Sin embargo, esto llevó 
en ocasiones al conflicto por cuanto los intereses de unas y otras no eran los mis-
mos: la Marina Real, el Consejo, los corregidores y los alcaldes dictaban provisiones 
y autos contradictorios, cuyo efecto inmediato era el enfrentamiento entre asentis-
tas4 de la Marina e inspectores de los astilleros, por un lado, y maderistas y ayunta-
mientos propietarios de los montes, por otro.  

Durante el siglo XVIII los montes de la comunidad de Albarracín sufrieron un im-
pacto notable por la acción del hombre, esquilmados no sólo para conseguir un in-
mediato beneficio, sino especialmente explotados para obtener el carbón destinado 
a las herrerías, la venta de leña a otras poblaciones y la corta de madera para la Ma-
rina Real. Todos los grupos sociales y las instituciones (iglesia, concejos, ciudad y co-
munidad) gozaron en mayor o menor medida de estos recursos naturales. El apro-
vechamiento de los montes tuvo como finalidad principal la de recoger leña, obte-
ner madera, recolectar frutos y plantas, cazar, servir de abrigo a los ganados, y 
constituyó un derecho de los vecinos que venía regulado por las ordenanzas muni-
cipales (Diego Liaño, 2003: 216). Sustentó también una serie de oficios propios del 
mundo rural preindustrial como carpinteros, abarqueros, cuberos, carreteros, leña-
dores, sogueros, cesteros, curtidores, zapateros, que dependían del acceso a los re-
cursos de los montes para desarrollar su actividad artesanal (Garmendia, 1995: 73-
81). En definitiva, los tres protagonistas principales, en ocasiones antagónicos, en 
el aprovechamiento de la madera fueron los vecinos, las ferrerías y la Corona (Ce-
ballos, 2004: 1000). 

del lugar de Moscardón; habla de lo actuado por don Julián de Arriaga y don Carlos Reggio sobre la cor-
ta de pinos para la Marina, de los excesos de don Joaquín de Jovellar en Camarena; las cartas del teniente 
de navío don Joaquín de Ibarguen; las diligencias del asentista de maderas para la construcción de la 
Real Armada de Cartagena, don Bartolomé Cardona, carpintero de ribera de sus arsenales; de las gestio-
nes de los ingenieros don Manuel Salmón  y don Plácido Correa y del nombramiento de asesor de don 
Francisco Garrido Jarque, abogado de Terriente”. AHN, Consejos, Leg. 6864, n.º 12.
4  La explotación forestal para obtener madera y otros productos no siempre fue realizada directamente 
por la Administración de la Marina, sino que se utilizó el sistema de asiento o contrato para proveer a la 
Armada. Mediante este sistema la Corona concertaba con un particular la construcción de un determi-
nado número de navíos en los astilleros realesy, una vez realizado el señalamiento, el asentista dirigía la 
corta de los árboles, que se conducían hasta los muelles (Ceballos, 2004: 2006). Sobre estos comercian-
tes se ha señalado el carácter especulativo de su actividad y el marcado ánimo de lucro ofreciendo bajos 
precios a los lugareños; de otra parte, aportaban el dinero en efectivo que la monarquía no estaba en 
condiciones de conseguir (Martínez González, 2015a). Sobre el debate entre administración o asiento, 
Torres Sánchez (2013) escribe que ambos métodos convivieron a la largo del siglo XVIII, si bien la pre-
sencia de los asientos fue mayor. Los asentistas que aparecen en nuestro estudio son Joaquín de Jovellar 
y Cosme Jiménez.
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La vigilancia sobre el abuso en el aprovechamiento de los montes correspondía 
en primera instancia a los ayuntamientos. Estos perseguían con fuertes multas a los 
vecinos que contravenían las ordenanzas.5 Igualmente, el cuidado del arbolado 
siempre fue una preocupación recogida en las ordinaciones comunitarias. Algunas 
de ellas tenían que ver con la introducción del ganado cabrío en ciertas zonas; otras 
reglamentaban el uso de leña para hacer caleras para las que se permitía utilizar to-
do desperdicio y la leña baja como el enebro, chaparro, sabina, dejando guía, ramaje 
de pino y aliagas.6 Todo apuntaba a que los pobladores siempre tuvieron especial 
atención a la normativa comunal sobre los montes.   

La legislación forestal desarrollada por la Monarquía Hispánica no tuvo igual éxi-
to. Así, habría que diferenciar la eficacia de las ordenanzas establecidas en tiempos 
de los Austrias de los resultados obtenidos tras la promulgación de la Real Ordenan-
za de 1748 que habría sido un fracaso absoluto, pues únicamente estuvo en vigor 
durante el mandato de su promotor, el Marqués de la Ensenada (Aragón, 2019: 8).  

La Real Ordenanza para el aumento y conservación de montes y plantíos de di-
ciembre de 1748 estableció una política de repoblación forestal y de cuidado del 
arbolado existente a la que no fueron ajenos los pueblos del partido de Albarracín.7 
Se trataba de un asunto de la mayor importancia para la causa pública y el bien co-
mún del Estado, por cuanto se pretendía asegurar la madera adecuada para la cons-
trucción de los barcos de guerra. Anteriormente, en enero de 1748, se había dicta-
do la Ordenanza para la conservación y aumento de los montes de Marina8 para 
ciertas provincias y distritos que debían abastecer los astilleros de Cádiz, Cartagena 
y El Ferrol. Posteriormente, mediante la Real Orden de 25 de noviembre de 1768, 
con motivo de haber solicitado el intendente de Marina del Departamento de Car-
tagena la jurisdicción sobre los montes de Teruel y Albarracín y otros lugares de sus 
cercanías, se resolvió que tan solo se aplicasen y marcasen para el arsenal todos los 
árboles y pimpollos útiles que se hubieran reconocido.9 Estas órdenes venían a im-

5 En 1757 el ayuntamiento de Calomarde determinaba que, ante el desorden que había en dicho apro-
vechamiento, se impusiera una pena de 25 reales por pino y que la justicia pudiera entrar a la casa de 
los vecinos para reconocer si tenían leña de rebollo y de carrasca para imponerles la sanción correspon-
diente. Archivo Municipal de Calomarde, Sección I-7, doc. 8, f. 35 v.
6 Archivo de la Comunidad de Albarracín (ACAL), I-4.3, núm. 299, f.134 v. 135. 1791.
7  Señala Aragón Ruano (2019: 8) que son muchos los historiadores que coinciden en afirmar un origen 
autóctono para este cuerpo jurídico, que recogería la experiencia legislativa y forestal de siglos anterio-
res. Aunque podría remontarse a los Reyes Católicos, sería la legislación elaborada en tiempos de Felipe 
II y Felipe IV la más influyente en el período borbónico.
8  El análisis de los trabajos preparatorios de dicha ordenanza ha sido estudiado por Martínez González 
(2014). 
9 Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXIV, Ley XXII, nota 38.
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poner nuevas restricciones en el uso y aprovechamiento de los recursos forestales 
públicos y privados.10 
 

En ocasiones se ha querido contraponer el interés proteccionista de las élites y 
la Corona a las prácticas destructivas del campesinado. No obstante, conviene ma-
tizar ambas afirmaciones. La actividad perniciosa para el monte llevada a cabo por 

10 A la ordenanza de 1748 se acogería en 1763 el conde Priego en defensa de las dehesas y montes de 
sus baronías de Santa Croche y Gaibiel. El conflicto con la comunidad venía de antiguo, pues en 1587 
se había establecido una concordia mediante la que se imponían sanciones económicas a los que talaran 
leña en dichas posesiones, penas que al ser muy pequeñas no lograban detener a los infractores. La or-
denanza de 1748 sobre la conservación y aumento de los montes establecía penas mayores, vigentes 
para la ciudad y los pueblos del partido; en consecuencia, el conde Priego solicitaba que en sus posesio-
nes se aplicaran las mismas sanciones, lo que acabaría extendiéndose a todos los particulares, aunque 
acuerdos y convenios fuesen en contra de lo establecido en las disposiciones legales.  Archivo Municipal 
de Albarracín (AMALB), Sección I-5, doc. 114.

Plano general del astillero. L’Encyclopédie ou Dictionnaire des Sciencies, des Arts et des Métiers (1769), 
vol. 7 (láminas), “Marine”, Planche VIII, [en red: http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0001.567].
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los vecinos estaba sujeta a fuertes sanciones reguladas por una legislación local y fis-
calizada por unas actuaciones (las visitas de sierra) que promovían la adecuada ges-
tión del bosque. Como he señalado en otro lugar (Cutanda, 2019), los protagonis-
tas de las talas y roturaciones son diversos: desde los pobres a los que no se les pue-
de cobrar la multa hasta los arrendatarios de herrerías, iglesias parroquiales, señores 
de heredades, hidalgos y concejos. Por otro lado, está por estudiar la efectividad 
que tuvo la política de plantíos de la Corona en el Estado y en particular en esta zo-
na, y hasta qué punto consistió en cambiar un paisaje natural y diverso por un mo-
nocultivo geométrico y humanizado (Fernández Flórez, 2019: 166).  

La nueva legislación propiciaba situaciones gravosas a todas luces para los veci-
nos y concejos propietarios de bienes comunales: los oficiales reales podían operar 
en cualquier tipo de montes e imponer trabajo no retribuido. Por otra parte, la mo-
narquía primaba la figura de los asentistas en detrimento de los comerciantes ma-
deristas que tradicionalmente habían tratado con los propietarios de los montes. 
Por último, aunque la aplicación efectiva de lo dispuesto en la ley correspondía a 
los lugares y al corregidor, los conflictos surgidos implicaban la intervención de di-
versas instancias judiciales y ejecutivas: las actuaciones de alcaldes, corregidor, Con-
sejo, Secretaría de Marina o, como en esta zona, la figura del superintendente de la 
mina de azogue del Collado de la Plata, reflejaban los intereses contrapuestos de 
concejos, maderistas y asentistas. Está por estudiar cómo se opuso la población a 
esta nueva normativa. Los documentos relativos a las visitas de sierra no proporcio-
nan más información que la necesaria para describir el daño, los autores y la san-
ción. Solo en algunos casos, la magnitud de esta última nos puede hacer sospechar 
una conflictividad específica.11 

Aunque la explotación de los bosques como consecuencia de la intervención de 
la Marina Real no llegó a alcanzar en este corregimiento de Albarracín la magnitud 
que tuvo en las zonas del norte peninsular, sí se aprecian rasgos de competencia di-
recta por el aprovechamiento de los recursos forestales y la aparición de conflictos 
con las poblaciones locales. Otro aspecto referido al retroceso de la superficie arbo-
lada, atribuido mayoritariamente a los intereses de la actividad naval, debería ma-
tizarse más en este territorio a falta de estudios más detallados. Se trataría de ave-
riguar si el monte como fuente de recursos aprovechada por los vecinos vio su equi-

11 La visita de 1796 recogía los actos de denuncia en el lugar de Frías. El corregidor había sido informado 
de que la partida del Chaparral del Cerro había sido totalmente labrada y sembrada, con posterioridad 
a los bandos publicados en el pueblo que prohibían tales prácticas, por lo que, ante la posibilidad de 
que los responsables se fueran a extremo inminentemente, se solicitaba que se procediera a la confisca-
ción de sus propiedades. Se denunciaba que se había dado fuego al monte y se habían cometido excesos 
en los escalios. Además de proceder al embargo de bienes de algunos vecinos, se decretó auto de prisión 
para catorce de ellos (ACAL, Sección VII-7, doc. 113).
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librio alterado por causa de la normativa de la monarquía, que contraponía las ne-
cesidades de su política exterior a la vida cotidiana y los usos y costumbres locales 
(Martínez González, 2015b), o, de otra manera, si fueron esos usos y la presión de 
la población ávida de tierra para pastos y cultivos, junto con el abastecimiento de 
combustible para las herrerías, lo que efectivamente fue en detrimento del monte.  

Entre las obligaciones que tenían los corregidores estaba la de hacer cumplir los 
dispuesto en las leyes sobre la conservación de los montes.12La ordenanza de 1748 
proponía sembrar bellota, castaña o piñón, y que las autoridades deberían tomar 
las medidas oportunas para poner en marcha lo dispuesto en ella. En 1749 se man-
daba realizar la siembra en diversas partidas pertenecientes a la ciudad, repartién-
dose para ello semillas entre los vecinos para que durante todo el mes de diciembre 
se efectuaran los trabajos oportunos.13 La empresa requería cierto nivel de compe-
tencia y así lo expresaba el regidor de la ciudad comisionado. Este manifestaba que, 
habiendo consultado con ancianos inteligentes de campo, ninguno daba razón pun-
tual del modo y tiempo de las siembras; que se había valido de libros de agricultura 
en los que se especificaba que los pinos silvestres, los únicos que aquí medraban, 
se debían sembrar desde enero hasta marzo. El regidor hacía referencia a la obra 
sobre agricultura de Alonso de Herrera de 1513.14  En 1750 se ordenaba también 
que cada vecino de la ciudad, independientemente de su estado y condición, se hi-
ciera con cinco plantones o pies de álamos negros o blancos para que por cuenta 
de cada uno se plantaran.15 En 1755 se encomendaba a los regidores que, ante la 
llegada del tiempo propicio para nuevos plantíos y siembra de bellota y piñón, se 
eligieran los parajes más adecuados y el momento de realizarlos.16 La época más a 
propósito era la de noviembre hasta mediados de febrero y se proponía hacerlo en 
sitios rasos, claros, despoblados y húmedos.  

Los planes de montes y plantíos promovieron la plantación de las especies de ár-
boles más apropiadas al terreno, el acotamiento de parcelas para sembrar, otras ac-
tividades forestales como guiar, limpiar y olivar17 los árboles, y, por último, la recau-
dación de las multas por daños causados a los montes.18 No todos los pueblos, sin 
embargo, pudieron acometer siempre lo prevenido en las ordenanzas de montes. 

12 Novísima Recopilación, Lib. VII, Tít. XI, Ley XXIII, 9, (1749).
13  AMALB, Sección I-5, doc. 111.
14  AMALB, Sección I-5, doc. 111. f. 280. Desconocemos qué edición se manejó.
15  AMALB, Sección I-5, doc. 111, f. 286.
16  AMALB, Sección I-6, doc. 113, 1755, 20 de febrero.
17  Enfaldar o podar las ramas bajas de los árboles para que las superiores formen buena copa, como se 
hace a los olivos (Diccionario de la Lengua Española, DLE). 
18 ACAL, Sección VI-8, doc. 296.
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En 1781, el ayuntamiento de Rodenas expresaba la dificultad para el plantío al no 
haber terreno proporcionado para tal fin.19 

 

Árboles plantados por población (1779-1793) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 ACAL, Sección VI-8, doc. 296. 

Albarracín 21760

Alobras 5273

Bezas 840

Bronchales 480

El Cuervo 3337

Calomarde 4480

Frías 6200

Guadalaviar 1156

Griegos 3326

Jabaloyas 2526

Monterde 4018

Moscardón 949

Masegoso 2000

Noguera 5186

Orihuela 265

Pozondón 0

Royuela 5825

Rodenas 139

Saldón 890

Tormón 1386

Tramacastilla 1791

Torres 5520

Toril 0

Tramacastiel 1298

Terriente 0

Villar 210

Valdecuenca 300

Gea de Albarracín 16548

Total 95703

Fuente: ACAL, Sección VI-8, doc. 296.
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De 1779 a 1793 se plantaron en el partido de Albarracín algo más de 95 000 ár-
boles, pinos la mayor parte; se guiaron unos 292 000 árboles; se sembraron 110 fa-
negas y se acotaron algo más de 950. A partir de 1793 algunas localidades que es-
taban incluidas en la demarcación de la Real mina de azogue del Collado de la Plata 
quedaron fuera de la declaración de plantíos y, por tanto, las multas que correspon-
dieran por los daños causados a los montes quedaron bajo la jurisdicción de la mi-
na. En 1798 se le concedía al superintendente de estalas mismas atribuciones que 
las otorgadas a las minas de Almadén por lo que se refería a montes y pastos y, por 
ello, a él exclusivamente le competía, y no al corregidor y los justicias ordinarios de 
los pueblos, lo previsto en los artículos 19, 31 y 32 de la Ordenanza de Montes de 
1748. Esto venía a significar que era el superintendente el que debía velar por que 
no se hicieran cortas y talas de aquel arbolado útil para la entibación y fortificación 
de la mina, tanto en montes comunes como en terrenos particulares. En los mismos 
términos se refería a la necesidad de velar por el monte bajo para la fundición del 
metal, especialmente de sabinas y estepas y otra clase de arbustos, procurando la 
limpieza de montes mediante la entresaca de pimpollos perjudiciales para el fomen-
to del monte, de modo que pudieran reproducirse mejor las estepas sabinas, el 
combustible que se estimaba apropiado cuando llegara el caso de construir los hor-
nos y comenzar las fundiciones. 

 
Concejos, maderistas y asentistas de la Marina Real 

Además de las cortas de arbolado y monte bajo para uso como combustible en 
las herrerías, que fue una de las causas principales del agotamiento de los recursos 
forestales,20 y el aprovechamiento que hacían los pobladores para sus necesidades 
inmediatas, el monte también era objeto de otros tipos de explotación. Tratadistas 
económico-políticos como Miguel Dámaso Generés (1793) alababan la «madera de 
carpintería y de construcción de tan buena calidad, que solo para mástiles de navíos 
puede necesitar ese reino de la extranjera». Lo apuntado por Generés era cierto, 
pues para la construcción naval se importaba madera de algunos países, fundamen-
talmente de Letonia, Prusia, Suecia y Noruega (Ferrer, 2001: 26; Reichert, 2016), 
pero, por otro lado, la búsqueda de árboles apropiados para la construcción de bar-
cos era también una tarea que se seguía realizando. Respecto al impacto de la cons-
trucción naval sobre la masa arbolada, parece que existe consenso a la hora de afir-
mar la sobreexplotación de los montes costeros de Cataluña, Andalucía y la zona 
del Cantábrico. Los tres departamentos de Marina expresaban sus quejas ante la fal-
ta de madera apropiada, por lo que se hizo necesario buscar otras zonas de apro-

20  Sobre el fenómeno de las roturaciones y deforestación en la sierra de Albarracín, ver Martínez Gonzá-
lez, J. (2003) y Cutanda Pérez, E. (2019).
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visionamiento, especialmente a partir de la década de los sesenta (Ceballos, 2004: 
1006). Otros autores (Aranda, 1999: 16) matizan que el daño producido en esos 
montes y bosques, aunque grande, no llegó a ser catastrófico. El método particular 
de selección de la Marina habría eliminado aquellos ejemplares arbóreos más sin-
gulares, pero según este autor los daños a la riqueza forestal de montes de realengo 
y de propios de las corporaciones locales y de los particulares nunca deberían im-
putarse a la administración de la Marina. 

El arbolado que se ponía a la venta por los concejos de esta zona de Teruel o por 
particulares era comprado por los comerciantes que abastecían a ciudades como 
Valencia. Maderistas, de una parte, y asentistas de la Marina, de otra, disputaban 
sobre unos bienes en pleitos que afectaban también a los propietarios de los mon-
tes, especialmente a los concejos.  

La tala de pinos como modo de obtener recursos para los ayuntamientos en 
épocas de apuros económicos era un fenómeno extendido en todas las comunida-
des campesinas. Previa licencia del Consejo, estos podían obtener un capital que les 
permitiría hacer frente al pago de censos o a empresas de carácter urgente.21 El 
concejo de Moscardón solicitaba en 1772 licencia al Consejo para derribar 1000 pi-
nos y sufragar con el importe de su venta los gastos de la conclusión de la obra de 
la iglesia parroquial. La subasta daría origen a un conflicto entre los asentistas de la 
armada, encargados de aprovisionar los árboles más a propósito para los astilleros, 
y los maderistas que se veían coaccionados por la actitud de aquellos. 

El expediente22 que el Consejo consultaba el 6 de diciembre de 1773 giraba en 
torno a tres puntos: la tala y entresaca de 1000 pinos de las dehesas concejiles de 
Moscardón, la aplicación de su producto a la conclusión de la obra de la iglesia y 
la declaración de validez o nulidad de la postura y puja del cuarto23 de la subasta. 
Anteriormente, el concejo de Moscardón había acudido al Consejo en mayo de 
1772 solicitando la correspondiente licencia para efectuar la venta y exponiendo la 
grave aflicción en que se hallaban por tener que empezar la fábrica de su iglesia, de que 

21  En 1759, el ayuntamiento de Alobras solicitaba al Consejo licencia para talar 1000 pinos con cuyo 
producto satisfacer la pecha, luir un censo y fabricar una campana. Archivo Histórico Provincial de Zara-
goza (AHPZ) J/000829/000011.
22  Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 6864, N.º 12. 
23  La puja o mejora del cuarto era la posibilidad de aumentar el primer remate de una subasta por otro 
postor. La medida tenía origen en la legislación medieval castellana y en principio se aplicaba a los arren-
damientos (hacimientos) de rentas reales (López Juana, 1840: 113 y 117). No todas las juntas de propios 
y arbitrios municipales procedían, al parecer, con el mismo criterio, por lo que en 1793 el Consejo dictó 
un auto prohibiendo admitir más pujas que las del cuarto y estableciendo con claridad los plazos para 
presentar la mejora y realizar la nueva subasta (Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXVI, Ley XXV). 
Otras pujas similares eran las del medio diezmo y del diezmo.
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había doce años que carecían sin arbitrio alguno para concluirla, ni discurrir otro que la 
facultad de cortar y entresacar mil pinos de sus montes, de manera que el producto 
se empleara a tal fin. Una vez que el Consejo hubo practicado las diligencias con-
venientes y dadas por el concejo de Moscardón las justificaciones ante el corregidor 
de Albarracín,24 el Consejo dictaminaba en auto de 7 de agosto de 1772 el corres-
pondiente permiso, oídos el juez de montes y el fiscal, con la condición de que se 
señalasen y tasasen los ejemplares más viejos y de sacarlos a subasta con las debidas 
precauciones para el mayor beneficio de los montes.  

La publicación de la venta por medio de edictos fijados en Albarracín, Moya y 
Ademuz señalaba la fecha de la subasta para el 25 de octubre de 1772. Tres fueron 
los postores: José López, de Moscardón, José Cubels y Francisco López, comercian-
tes de Albarracín y Valencia, siendo el primero el que logró hacerse con la venta a 
razón de 18 reales, 3 cuartillos y 4 dineros por pino. Reconocida la legitimidad de 
la subasta por el concejo, el día 27 del mismo mes José López depositaba 400 pesos 

24  Se insistía en los beneficios que la corta produciría porque de este modo se desahogaba el monte y pro-
porcionaba el medro de los pimpollos y renuevos.

Plano, perfil y elevación de tinglados proyectados en Cartagena para ventilación de maderas, 1787 
(Biblioteca Virtual de Defensa; MN-P-4-12)
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y cedía el remate a José Barrans, vecino de Gea, quien pagaba otros 200 pesos a 
cuenta de los pinos que debía talar. 

En enero de 1773, Francisco López pujaba la cuarta parte del valor en que se ha-
bían rematado los pinos, lo que admitía la junta de propios del ayuntamiento, que 
recibía al día siguiente los 400 pesos. Al tiempo que se hacía la consulta al Consejo, 
José López, apoderado de Barrans, ejercía el derecho de tanteo y satisfacía el resto 
del valor de los mil pinos. Así que, una vez nombrados los peritos que habían de se-
ñalar los árboles, se autorizaba a Barrans a cortarlos con arreglo a ordenanza y por 
entresaca. Esta providencia era recurrida al Consejo por Francisco López en marzo 
de 1773 solicitando que se declarase lo más conveniente acerca de la puja del cuar-
to admitida y que, a pesar de lo prevenido en la provisión de concesión, se suspen-
diese la corta de pinos y labor de madera hasta nueva providencia. 

En abril del mismo año el Consejo ordenaba al alcalde de Moscardón que para-
lizase la corta. Mientras tanto, el 7 de mayo llegaba al  Consejo un aviso del coman-
dante general de Marina, Carlos Regio, en el que se manifestaba tener conocimien-
to de que en el lugar de Moscardón se habían cortado más de 300 árboles de 25 
pulgadas de grueso en cuadro y el largo correspondiente todos adecuados para el 
servicio de Marina; que como en los arsenales había gran urgencia de maderas de 
estas dimensiones y en consecuencia era necesario que no se utilizasen para otros 
fines, solicitaba se suspendiese todo nuevo derribo de árboles marcados sin hacer 
uso de los de 25 pulgadas ya cortados, lo que ordenaba el Consejo el 11 de mayo 
de 1773. El expediente se pasaba al juez de montes mientras que el ayuntamiento 
de Moscardón acudía al Consejo solicitando se llevase a efecto el remate de la su-
basta a favor de Barrans y que no se le impidiese continuar con la corta, fábrica y 
saca de los pinos bajo fianza en caso necesario, asegurando que entre los cortados 
no había ninguno con marca para la Marina y que los que se hallaban en los montes 
de Moscardón hacía de seis a ocho años que los había marcado don Joaquín de Jo-
vellar. Los excesos y tropelías de este asentista contra los justicias de Camarena25 dio 

25  Piqueras y Sanchis (2014: 78) refieren que las primeras noticias sobre talas de árboles en los montes 
de Aragón corresponden a los años de 1774 y 1775 en la sierra de Javalambre.  Jovellar empezó cortan-
do 2234 pinos en la dehesa de la Truena, en el término de Camarena. Por aquellas fechas compró 8000 
pinos en el municipio de Arcos de las Salinas, al precio de 5 libras y 6 dineros (moneda valenciana) por 
carga. Los abusos de Jovellar eran referidos por Noguera y Danvila, en 1780, al denunciar «la tasa arbi-
traria que impuso a los árboles que cortó para la Marina en Camarena, dehesa de Truena, [donde] tasó 
el precio de cada pino en sólo 12 reales, cuando los compradores de Valencia pagaban 33, amenazando 
a los dueños de dicho pueblo con el pretexto de que eran pinos para  la Marina y que él era el respon-
sable autorizado para ello» (citado por Piqueras y Sanchis, 2014: 94). Joaquín Jovellar era el asentista que 
proveía al arsenal de Cartagena. En 1767 se comprometió a la entrega de 4000 pinos de las montañas 
de Teruel, Albarracín, Molina y Orihuela en un plazo de seis años [Archivo General de Simancas, Secre-
taría de Marina, Montes, legajo 625; citado por Ferrer, 2001: 28].La fianza dada para este contrato as-
cendió a la cantidad de 80 000 pesos con bienes propios de un hermano. El asentista tuvo problemas 
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motivo a que se librase la real cédula de 21 de junio de 1770 para que no se prefi-
riese a los asentistas en perjuicio de los buenos particulares de los montes ni de los co-
munes en la compra de madera, debiendo pagar además el justo valor de cada pie-
za.26 También se comprometía Barrans a reservar no solo cuantos pinos marcados 
se hubiesen derribado, sino todos los que, aun sin estar marcados, señalase cual-
quier comisionado como útiles y convenientes para la Marina, siempre que se le pa-
gara el coste de la corta, derribo y conducción.  

El juez de montes mandaba retrotraer las actuaciones al momento de declarar 
la validez o nulidad del tanteo y que volvieran a subastarse los pinos sobre el precio 
ofrecido. En consecuencia, al no poder declarar quién era el beneficiario, ordenaba 
que Barrans no aprovechara los 300 pinos cortados, pues estaban marcados para la 
Marina, aunque diera a entender que había muchos sin la marca correspondiente; 
del resto, hasta los mil señalados, debían dejarse en pie los que tuvieran igual marca 
de Marina. Pero como la postura de la subasta se había estimado sobre árbol visto y 
señalado y ya no eran aquellos sobre los que el postor había pujado, el contrato po-
dría ser defectuoso y disputable el precio; por tanto, se ordenaba que en la nueva 
estimación se tuvieran en cuenta las condiciones del paraje donde se hallasen para 
ser cortados y sacados del monte. Por consiguiente, el Consejo mandaba a los al-
caldes de Moscardón que no contasen con los pinos que tuviesen marca de Marina 
y que de los que quedasen sin ella eligiesen otros hasta los 1000 autorizados. Los 
nuevos árboles señalados deberían tasarse nuevamente, pues en relación al tamaño 
de los 300 no era justo el precio que se les había dado de 8 a 10 reales cada uno. 
Finalmente, ordenaba citar a los dos postores para proceder a la nueva subasta.  

Una vez examinado el expediente por el fiscal, este disponía en agosto de 1773 
que eran dos los puntos que merecían mayor atención: uno, la puja del cuarto eje-
cutada por Francisco López después de pasados los plazos y con defectos sustan-
ciales de forma (juramento, notificación, fianzas),en la que apreciaba ilegalidad; el 
segundo tenía que ver con la suspensión de la corta de los árboles marcados y la 

para cumplir lo contratado a la vista de la cantidad de incidentes imprevistos que concurrieron en el pe-
riodo (Ferrer, 2001: 28). En septiembre de 1784 se establecieron las condiciones de la compra de los 
montes de Mosqueruela para el arsenal de Cartagena por parte de Jovellar. Bartolomé Cardona y Ber-
nardo Magri, comisionados del arsenal, reconocieron todos los pinos útiles. Los árboles debían de pa-
garse al precio corriente de la zona, unos 7 reales de vellón, aunque se tuvo cierta consideración ante 
las dificultades para sacar y arrastrar las maderas y la construcción de carriles (Ferrer, 2001: 28).
26  El pleito mantenido con la villa de Camarena desde 1766 a 1770 tuvo especial relevancia por los efec-
tos normativos que implicó “con el fin de contener los procedimientos y tropelías de los asentistas”. Jo-
vellar, que hacía valer su contrato con la Marina, pretendió hacerse mediante coacciones con miles de 
árboles a poco precio; ejemplares cuya tala había sido autorizada por el Consejo para que la villa pudiera 
“reparar su iglesia, reedificar un molino harinero que pertenecía a sus propios y redimir los censos de va-
rios capitales gravados sobre aquellos” (Archivo del Museo Naval, F. 181; cit. por Martínez González, 
2015a: 1213). 
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prohibición de no usar ninguno de los de 25 pulgadas de grueso ya cortados, lo 
que quedaba subsanado con el compromiso de Barrans.  

En este punto del expediente, el fiscal hacía referencia al pleito del lugar de Ar-
cos sobre la prepotencia de los asentistas abrigada por los intendentes y gobernado-
res. Allí se ve sin duda su empeño por apoyar la tesis sobre la connivencia entre 
asentistas y comisionados de los astilleros para hacer valer sus intereses sobre los 
montes que salían a la venta, además de contravenir las providencias del Consejo.  

Respecto a la primera cuestión, el fiscal mostraba su desacuerdo con lo propuesto 
por el juez de montes respecto a la nulidad o validez del tanteo de la mejora del cuar-
to, porque al hacerse sobre una puja claramente nula, siempre sería y debería consi-
derarse el de don José Barrans un acto que iba más allá de los términos de la obliga-
ción, es decir, el hecho de igualar la puja del cuarto al estimar que su producto iría a 
una causa piadosa. El fiscal tampoco estaba de acuerdo con la nueva subasta y seña-
lamiento de sitio y árboles que proponía el juez de montes, pues el ayuntamiento de 
Moscardón, en virtud de la licencia que se le había concedido con anterioridad, ya 
había procedido a tasar, cortar y vender gran parte de los 1000 pinos, y que las cir-
cunstancias no variaban en lo sustancial, hiciese el pago el asentista o don José Ba-
rrans, además del hecho de que este último ya tenía rotos los caminos y arrastrade-
ros, en lo que había gastado una considerable cantidad que resultaría improductiva 
si se señalaba la corta en otro sitio sin proporción a reintegrarle de este desfalco y ofen-
dida gravemente la fe de un contrato público. Proponía el fiscal, en fin, que no se le im-
pidiese a Barrans la continuación de la corta, saca y derribo de los pinos.  

En septiembre el Consejo consultaba el expediente del fiscal junto con el relativo 
al pleito seguido por la ciudad de Teruel contra Arcos. En este último se hacía cons-
tar como el 12 de noviembre de 1763 se había concedido licencia al lugar de Arcos 
para la corta y entresaca de 8000 pinos de sus propios montes para reparar su igle-
sia a causa de no poder sufragar su coste los caudales de fábrica ni tampoco los de 
los partícipes en diezmos, con la condición de que se sacasen a pública subasta y re-
matasen en el mejor postor. La subasta se había cerrado en favor de Manuel Isach, 
vecino de Valencia, en precio de cinco pesos y tres dineros cada carga. Este arren-
dador comenzó los trabajos de corta anticipando 4100 libras conforme a lo estipu-
lado en la escritura, cantidad que se hallaba invertida en dicha obra, sin que para 
su reintegro se hubiese aprovechado más que unos 800 pinos que valdrían poco 
más de 500 libras. Mientras se estaba realizando la corta, había acudido José Gascó, 
también vecino de Valencia, haciendo una mejora del medio diezmo, sobre cuya 
admisión se había seguido un dilatado recurso que se resolvió en 1766 reconocien-
do a Isach como ganador del remate. Durante este recurso, la ciudad de Teruel ha-
bía reclamado tener parte en el valor de los pinos cortados y por cortar en el lugar 
de Arcos. Las razones se basaban en que en la ciudad y la comunidad de aldeas de 
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Teruel residía el absoluto dominio y propiedad de los terrenos que en el lugar de 
Arcos tenían y conservaban la naturaleza de montes blancos, con inclusión de las 
dehesas precarias y otras que careciesen de legítimo título de adquisición. Se man-
daba nombrar un interventor que presenciara la corta de las maderas y que se de-
positase el importe de las mismas.  

El concejo de Arcos no solo había sufrido el retraso por el recurso de José Gascó 
y por el pleito de la ciudad de Teruel. Además, a petición del intendente de Marina 
del Departamento de Cartagena, se había dado una real orden con fecha 25 de 
noviembre de 1768 en la que se mandaba marcar y aplicar para el consumo de los 
arsenales todos los árboles y pimpollos que hubiese reconocido el subdelegado de 
la gobernación de Morella en los montes de Teruel, Albarracín y demás lugares in-
mediatos. En virtud de esta orden se marcaban como aptos 42 656 árboles entre 
los que se incluían los 7200 que tenía que cortar Isach. El ayuntamiento de Arcos 
solicitaba poder continuar con la corta hasta el cumplimiento de los 8000 para los 
que tenía licencia y que, en caso de que se siguiera con el procedimiento de mar-
cado, se pudiesen cortar en otros montes y partidas del término o bien que el co-
misionado de la Marina iniciase la corta en breve término y así poder pagar a Isach 

Plano general de un arsenal de marina. L’Encyclopédie ou Dictionnaire des Sciencies, des Arts et des Mé-
tiers (1769), vol. 7 (láminas), “Marine”, Planche VII, [en red: 

http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0001.567].
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las cantidades que tenía anticipadas y que ya se habían gastado en la obra de la 
iglesia.  

El fiscal denegaba la pretensión de la ciudad y comunidad de Teruel de nombrar 
un interventor y de hacer efectivo el depósito de caudales, alegando los siete años 
que había tardado la ciudad desde que Arcos había solicitado licencia. También re-
conocía irregularidades en el procedimiento del intendente de Marina del Departa-
mento de Cartagena cuando protestaba sobre la conducta del Consejo, al entender 
que este abandonaba unos montes puestos a su cuidado. Para el fiscal este aparente 
celo lo suscitaba la coligación a favor del mejorante José Gascó, a quien el Consejo no 
le había admitido la mejora. En prueba de todo esto concurrían dos graves funda-
mentos: uno, señalar que no había memoria de que en los montes de Teruel se hu-
biese cortado un solo palo para los arsenales porque a menos distancia y de mejor 
calidad los encontraban en otros montes; y el otro, que habiendo reconocido el fis-
cal pormenorizadamente los capítulos 74, 75, 76 y 77 de la Real Ordenanza de 11 
de enero de 1748,  no encontraba ni un pueblo siquiera de los del reino de Aragón 
comprendido en el Departamento de Cartagena. Que si estos irregulares medios y 
excesos se toleraban a los intendentes de Marina, volverían a repetirse los desaires 
a la autoridad del Consejo a la hora de conceder permisos para cortas. Que a la vista 
de la cantidad de expedientes sobre estos asuntos que pasaban a manos del fiscal, 
advertía la facilidad con que los subdelegados e intendentes de Marina lograban 
por la vía reservada27 unas providencias que truncaban y alteraban las ordenanzas 
generales; de ello era buena prueba lo ocurrido en Arcos, pues al no haber conse-
guido la suspensión de la corta con la mejora de José Gascó ni con la oposición de 
la ciudad y comunidad, se habían valido del recurso al rey para conseguir su obje-
tivo, obviando el permiso del Consejo y pretextando desolación en los montes. En 
consecuencia, el fiscal solicitaba se expidiera una real orden a fin de que el inten-
dente de Cartagena o su subdelegado no impidiesen el uso de la facultad concedi-
da al ayuntamiento de Arcos para la corta de los 8000 pinos. Finalmente, pedía que 
se librase despacho a la justicia de dicho lugar para que se continuase con la corta 
por medio de su comprador Isach.  

El decreto del Consejo de octubre de 1772 aceptaba todo lo propuesto por el 
fiscal, y en el auto de 26 de noviembre de 1772 en relación a la subasta de Mos-
cardón tomaba el acuerdo de no haber lugar a la puja del cuarto hecha por Fran-
cisco López y que debía permanecer el remate de los 1000 pinos celebrado en oc-
tubre a favor de José López, cedido posteriormente a José Barrans. El primer escollo 

27  La llamada “vía reservada” era el procedimiento de toma de decisiones por las Secretarías de Despa-
cho, directamente relacionadas con el rey, en detrimento de las decisiones que debía tomar el Consejo 
de Castilla. 
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del remate de la subasta, esto es, la mejora ilegalmente introducida, quedaba su-
perado.  

El 10 de enero de 1774 José Barrans presentaba un nuevo recurso al Consejo to-
mando en consideración tanto el auto de noviembre de 1772,que declaraba nula 
la puja, como la provisión de diciembre de 1773, para que se pudiera continuar con 
la corta con la reserva de respetar los árboles marcados por el comisionado de Ma-
rina. Solicitaba que  dicha provisión tuviese efecto desde el momento en  que se 
presentase a la justicia del lugar, sin aguardara ningún comisionado de la Marina. 
Alegaba que sería perjudicado si a este había que esperarle de 6 a 8 años, como ha-
bía sucedido en el caso de los pinos del asentista Joaquín Jovellar, que no había he-
cho uso de ellos hasta entonces, pues quedaría sin efecto dicha provisión y los pinos 
sin marca que estaban ya cortados y fabricados quedarían expuestos a pudrirse. Re-
clamaba también que se le devolviera el importe de la puja del cuarto.  Por todo 
ello, Barrans solicitaba que se añadieran estos extremos a la provisión anteriormente 
dada, lo que aceptaba el Consejo, mediante decreto de enero de 1774. 

El 12 de marzo de 1774 se recibía en el Consejo, de parte de Julián de Arriaga, 
Secretario de Estado de Marina e Indias, una real orden en la que expresaba que 
había tenido noticia de que en Moscardón se habían derribado más de 300 árboles 
de a 25 pulgadas de grueso y el largo correspondiente, marcados todos para el ser-
vicio de Marina. Puesto que la urgencia en los arsenales de esta clase de maderas 
era tan grande, no debían destinarse a otros fines. Ordenaba que se suspendiese to-
do nuevo derribo de árboles marcados y no se hiciese uso de ninguno de los refe-
ridos de 25 pulgadas ya cortados hasta que no se tomara mayor información de lo 
sucedido y, aunque se hubiera realizado la corta con permiso del Consejo, se le die-
se al alcalde el correspondiente aviso para el cumplimiento de dicha orden. Se man-
daba que acudiera un perito desde Cartagena para reconocer los árboles derribados 
y que reservase los útiles y dispusiese su labra y arrastre hasta el embarcadero, pa-
gando a los dueños el precio al que los hubieran comprado. Los árboles no aptos 
para los astilleros se quedarían a libre disposición del comprador. La orden del Con-
sejo sería recibida en Moscardón el 10 de abril de 1774. 

En septiembre de ese mismo año José Barrans realizaba una nueva petición al 
Consejo. El maderista estimaba que el impedimento que se le hacía para la corta y 
saca de los pinos comprados en pública subasta nacía dealgún fin privado y particu-
lar. Denunciaba igualmente que Bartolomé Cardona, comisionado de Marina, ha-
bía obviado lo dispuesto por el Consejo y acudido al corregidor de Albarracín para 
lograr la suspensión del aguadero en la partida de Entrambasaguas y la saca de los 
1000 pinos. Barrans estaba convencido de que el fin no era otro que dejar sin efecto 
las providencias del Consejo por tan reprehensibles medios opuestos a la buena fe e 
interés de la causa pública. Consideraba que la Marina no tenía necesidad de ellos 
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por la abundancia de otros de tan buena calidad existentes en los montes de todos 
aquellos pueblos, que ni los contaban ni sacaban, y solo por fines particulares única-
mente se había puesto la mira y atención en impedir a dicho Barrans la saca de los ci-
tados 1000 pinos. La petición concluía solicitando al Consejo que librase provisión 
para que ningún juez le impidiese continuar con la corta, aguadero y saca de los pi-
nos, exceptuando únicamente aquellos que se hallaban marcados antes de su de-
rribo para el real servicio de la Marina, pues de esta manera se evitarían señalamien-
tos y demarcaciones arbitrarias y caprichosas como la que últimamente había prac-
ticado Bartolomé Cardona. También se solicitaba que el corregidor de Albarracín le-
vantase la prohibición sobre el aguadero y saca de pinos, pidiendo además la san-
ción correspondiente que el Consejo estimase para cada uno de ellos, al citado Car-
dona por haberla pedido y al corregidor por haber dado la providencia contraria a 
lo resuelto y determinado por el Consejo. Barrans apoyaba su petición con la decla-
ración de ciertos testigos: los escribanos de los ayuntamientos de Albarracín y Gea, 
unos labradores y los hacheros encargados de la tala.  

Por decreto del Consejo de 10 de septiembre de 1774 se enviaba el expediente 
al fiscal quien respondía en noviembre del mismo año. Este dejaba constancia de 
los frecuentes recursos de los pueblos dueños de los montes respecto a las actua-
ciones de los comisionados de Marina, los cuales a la sombra de las siniestras rela-
ciones obtenían por la vía de Marina cuantas órdenes satisfacían a su interés parti-
cular. Estos, en definitiva, solo aspiraban a apropiarse del arbolado y a disuadir a los 
maderistas de que no hiciesen posturas en las subastas de corta, sobre las que los 
pueblos habían obtenido licencia del Consejo, afligidos de sus necesidades u oprimi-
dos de sus urgencias, sujetando a pueblos, vecinos e interesados en los contratos públi-
cos a la ley única de su arbitrio. Buena prueba de todo esto eran las declaraciones de 
los testigos a favor de Barrans: el corto número de pinos marcados, cuatro o cinco, 
que había derribado este; los muchos que por ese entonces había útiles para el con-
sumo del arsenal, no solo en los montes de Moscardón, sino en los de los pueblos 
más inmediatos al embarcadero; y el arrojo de Cardona en vociferar que no dejaría sin 
marcar palos de cuantos encontrase por delante. A ello añadía el fiscal que ningún ca-
pítulo de la Real Ordenanza de Marina de 30 de enero de 1748 hacía referencia a 
pueblos o montes del reino de Aragón.28 Hacía de nuevo referencia al pleito de Te-
ruel y su comunidad con Arcos para que se cortasen de raíz los excesos de los co-
misionados, asentistas y delineadores, oficios que solían ejercerse por las mismas 

28  Ciertamente, la jurisdicción de los montes de Teruel y Albarracín no fue agregada al Departamento 
de Cartagena, pero sí que se había resuelto a petición del intendente de dicho Departamento que se 
aplicasen y marcasen para el arsenal todos los árboles y pimpollos útiles que se habían reconocido, me-
diante la Real Orden de 25 de noviembre de 1768.  Novísima Recopilación, Libro VII, Título XXIV, Ley 
XXII, 76, nota 38.
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personas para negociar entre sí sus intereses con el pretexto del real servicio cuando 
las más veces destinaban las maderas a su comercio particular. De todo esto había 
bastantes pruebas en los procesos pendientes, de forma tal que en la práctica que-
daba sin efecto la Real Cédula de 21 de junio de 1770 por la que se había declarado 
que ningún asentista tuviera preferencia sobre los dueños de los montes particula-
res ni sobre los de los comunes en la compraventa de maderas. En noviembre de 
1774 el Consejo aceptaba la exposición del fiscal y enviaba el despacho correspon-
diente al corregidor de Albarracín, el cual lo ponía en conocimiento del alcalde de 
Moscardón.  

El 23 de diciembre de 1774 se presentaba Barrans ante el alcalde para exponer 
que de las tres clases de pinos para uso de la Marina que contenía la orden, solo 
había delos de primera y tercera. Solicitaba asimismo que se nombrasen peritos pa-
ra reconocer las maderas que ya tenía labradas y puestas en camino del embarca-
dero y para que se marcasen los pinos de 25 pulgadas de grueso y otros aprove-
chables para la Marina; que de los restantes se alzase el embargo que se había he-
cho por el corregidor de Albarracín a instancia de los comisionados de Marina. Así 
pues, nombrados tres peritos, estos declararon que habiendo reconocido con el 
mayor cuidado la madera labrada y fabricada en las partidas y parajes existentes en 
el embarcadero de Entrambasaguas, y observado la regla y método de medir que ha-
bían visto ejecutar y según práctica y experiencia, no habían encontrado maderas fa-
bricadas y labradas que llegasen a 25 pulgadas de grueso y el largo correspondien-
te. Que el resto de madera, por estar como estaba fabricada, construida y labrada 
para las fábricas y ventas que hacían para el reino de Valencia y componerse estas de 
filas, cabrios, sesenos, cuadernos, maderos, sisas, mejorías y tochos, de cuyas clases se 
componían todas las que habían medido y reconocido, y al estar labrada de distinta 
manera a la que se fabricaba y construía para los reales arsenales, no podía ser útil 
para ellos.29 

El 4 de enero de 1775 el acalde ordenaba que se levantase el embargo en vista 
de las declaraciones de los peritos. Nuevamente Barrans, que había tenido conoci-
miento de que Cardona y Joaquín Jovellar intentaban embarcar la madera reclama-
da por este último, solicitaba al alcalde que les hiciese saber la real provisión del 
Consejo y auto de levantamiento del embargo para que se abstuviesen de sacar las 
maderas bajo multa de 200 ducados. Cardona, por su parte, hacía valer la orden 
de la real junta de Cartagena sobre su comisión para marcar todos los palos útiles 

29  Estas eran las denominaciones de las piezas que entraban en una carga y que variaban en función de 
su tamaño. Siguiendo el marco valenciano, la más grande, el totxo, hace ella sola una carga; a medida 
que disminuye el tamaño caben en una carga 1,5 millores, 2 cises, 3 fustes, 4 quaderns, y así sucesiva-
mente hasta la más pequeña de las piezas, de la que entran 42 en una carga, la “fila de 42” (Piqueras y 
Sanchis, 2001: 137).
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para baos de cubiertas, tablones, cuñas, esloras, tablones ordinarios para fondos de 
gangueles30 y lanchas y para cuartones de edificios. En cumplimiento de dicha comi-
sión se había presentado en los parajes donde se encontraban dichas maderas y re-
conocía que por orden de Barrans se habían troceado y reducido de una pieza en 2, 
3 y 4 de las piezas de pino más apreciables que había para baos de primera y segunda 
cubierta de navíos, lo que ponía en conocimiento de la real junta.31 En vista de la pe-
tición, el alcalde de Moscardón nombraba como asesor para estas diligencias a 
Francisco Garrido Jarque, abogado, del lugar de Terriente.  

 

30  Gánguil: 1.Barco de pesca, con dos proas y una vela latina.3. Barco destinado a recibir, conducir y 
verter en alta mar el fango, la arena, la piedra, etc., que extrae la draga (DLE).
31  La madera para las embarcaciones de la armada real era principalmente el roble para los cascos, mien-
tras que la de haya y pino se utilizaron para las partes interiores y la arboladura (Ferrer, 2001: 24). El 
aprovisionamiento de estas maderas no planteó problemas hasta la primera mitad del siglo XVIII, pero 
a partir del año 1747, con los proyectos del marqués de Ensenada, cambió la situación. Con Fernando 
VI se relanzó la construcción de navíos para la Marina real, al proponerse la construcción de 50 de ellos 
en un periodo de ocho años. Las Ordenanzas de 1748 constituirían la base legal para favorecer estos pla-
nes (Ferrer, 2001: 24). 

Gánguil de Limpia. Autor: Romero Landa, José (1735-1807). Biblioteca Nacional de España, 
DIB/14/37/8 [en red: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000185495].
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Barrans insistía con una nueva petición el 12 de enero de 1775 para que se abs-
tuviesen de extraer la madera y que en dos días se presentaran a marcar los pinos 
de 25 pulgadas de grueso, sin excederse en el señalamiento de otros no compren-
didos en la real orden; que, una vez marcados, se aportase el dinero correspondien-
te a su valor y demás gastos de derriba, labrado y conducción al embarcadero antes 
de echarlos al agua. 

El 20 de enero de 1775 Barrans se presentaba con una relación de los árboles 
cortados. Mediante un nuevo recurso repitió ante el alcalde que la notificación del 
Consejo no había bastado para contener a Cardona y a Cosme Jiménez,32 apodera-
do del asentista Joaquín Jovellar, los cuales habían echado al agua 1110 piezas de 
pino desde el 4 al 15 de enero. Por ello, solicitaba se les declarase incursos en 200 
ducados de plata de pena y se notificase a las justicias de los lugares por donde ha-
bían de pasar las maderas para que se suspendiese su conducción. Ese mismo día 
el alcalde de Moscardón los sancionaba y les notificaba que depositasen el dinero 
en manos de la persona nombrada al efecto. 

El 29 de enero Bartolomé Cardona pedía al alcalde que se abstuviese de los pro-
cedimientos judiciales contra su persona y la de Cosme Jiménez y auxiliase el trans-
porte de las maderas útiles al real servicio sin embarazarlo en manera alguna, reco-
giendo o revocando cualesquiera autos, requisitorias y otras diligencias que hubiese 
obrado contrarias al real servicio como la del auto de 20 de enero de 1774; y que, si 
don José Barrans pretendía algún derecho a embarazar el real servicio, acudiese al Con-
sejo o Real Junta de Marina. Vista la petición, el alcalde respondía el 3 de febrero que 
no había lugar a lo solicitado. Nuevamente Barrans volvía a quejarse de que se con-
tinuaba con la extracción de las maderas menospreciando el levantamiento del em-
bargo y la declaración de haber incurrido en la pena de los 200 ducados, pues ni 
la habían depositado ni habían bastado las requisitorias que se libraron a las justicias 
para la suspensión de la conducción. Estimaba que se deberían tomar otras provi-
dencias, exigiendo la pena por vía de apremio y proceder contra ellos por vía cri-
minal. El alcalde acordaba remitir al Consejo todas las diligencias y este las enviaba 
al fiscal el 13 de febrero 1775. Antes de su dictamen, Barrans exponía en marzo que 
no solo por la declaración de los peritos nombrados de oficio resultaba la inutilidad 
de las maderas para las reales fábricas por el estado en que las había labrado, sino 
también por una relación que firmaban Bartolomé Cardona y Cosme Jiménez, apo-
derado de Jovellar, en la que aparecían las piezas marcadas por el teniente de navío 
don Joaquín Ibargüen y el contramaestre don José Churrat, entre las que no se en-

32  En 1777 el arsenal de Cartagena encomendó a Cosme Jiménez, acompañado por Bartolomé Cardona, 
la inspección de los bosques de Villarluengo, Aliaga, los de Zorita del Maestrazgo, Monroyo, Peñarroya 
de Tastavins, Beceite y la Tenencia de Benifasar con el objetivo de localizar pinos de la clase melis coral, 
para su tala y envío al arsenal (Piqueras y Sanchis, 2014: 84).
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contraba una sola que tuviese el grueso de las 25 pulgadas ni tampoco la configu-
ración debida para destinarlas a la Marina. Barrans apreciaba que el comisionado 
Cardona y el asentista Jovellar habían contravenido expresamente la real orden del 
Consejo por sus intereses particulares. Igualmente, consideraba que se habían ex-
cedido en sus facultades al echar al agua cuantas maderas les había parecido in-
cumpliendo los procedimientos del alcalde de Moscardón y la autoridad del Con-
sejo. Por último, solicitaba que se detuviese por todos los medios posibles la con-
ducción de las maderas. 

A la vista del expediente remitido por el Consejo, el fiscal exponía el 13 de marzo 
que eran manifiestos los excesos y las contravenciones de los comisionados de Ma-
rina a las providencias superiores, pues no contentos con la facilidad que les prestaban 
sus siniestras relaciones para obtener por la vía de Marina cuantas órdenes les dictaba 
su particular interés, ofendiendo la autoridad del Consejo... últimamente se acogían al 
patrocinio del juzgado de marina para interpretar y aun extender a su antojo las facul-
tades con que se consideraban autorizados por las órdenes reales. Que el Consejo, con 
sus providencias, había procurado evitar un perjuicio al común de Moscardón en el 
valor de sus maderas, a la vez que pretendía que los comisionados de la Marina no 
utilizaran su cargo para adelantar sus intereses con el tráfico que sostenían entre otros 
comerciantes para obras particulares y distintas de los reales arsenales. Siempre se ha-
bían valido de reagravar por la vía de Marina la urgencia de maderas en los arsenales 
para que la premura de tiempo y el respeto que merecían las órdenes de V.M. sofocasen 
las demás providencias de justicia acordadas por el Consejo con conocimiento a fondo 
del negocio y de las visibles tropelías de los dependientes de Marina. Que las irregula-
ridades cometidas por Bartolomé Cardona en el último reconocimiento que hizo 
sobre las maderas cortadas y por cortar en el monte de Moscardón, transgrediendo 
de la real orden y aun manifestando que no dejaría palo alguno sin marcar, exigió 
del Consejo ordenar un nuevo reconocimiento. Estos nuevos peritos nombrados 
por el alcalde de Moscardón, que habían estado muchos años empleados en las 
cortas para los arsenales, declaraban que en todas las paradas de madera puestas 
en transporte por orden de Cardona no habían encontrado un solo palo de 25 pul-
gadas de grueso. Que la mayoría se hallaban labradas y fabricadas para obras par-
ticulares y por consiguiente inútiles enteramente para el real servicio; que, si se les 
quería dar otra configuración, sería inutilizarlas por completo; y que, por todo ello, 
no se adaptaban a las características el tipo de maderas que se querían preservar. 
En apoyo de esto venía también la lista firmada por el teniente de navío y el con-
tramaestre. 

El 29 de marzo de 1775 el Consejo mandaba que se ejecutara lo ya ordenado el 
26 de noviembre de 1774 mediante lo cual el Consejo libraba despacho al alcalde 
de Moscardón para que procediera a hacer efectivos los autos que había dado so-
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bre los desembargos de las maderas y la libre entrega de ellas a José Barrans por 
medio de las requisitorias que fueran necesarias. Terminaba así un complicado y di-
latado litigio en el que se habían visto implicados diversas instancias ejecutivas y ju-
diciales y actores con intereses contrapuestos.  

 

Conclusiones 

A las tensiones producidas entre los protagonistas que explotaban el bosque pa-
ra la obtención de madera (vecinos, dueños de ferrerías, maderistas y asentistas de 
la Marina), se añadían las hostilidades entre los fiscales, que defendían las providen-
cias del Consejo, y los intendentes de Marina, que obtenían las suyas por la deno-
minada vía reservada. La intención de estos últimos era la preservación de los mon-
tes y el aprovisionamiento de madera apropiada para sus astilleros. El Consejo, por 
su parte, debía velar por el correcto funcionamiento de las haciendas municipales 
y él era quien podía conceder permiso para que los concejos pudieran obtener re-
cursos económicos extraordinarios, los llamados arbitrios. Con la instrucción de 30 
de julio de 1760 se había creado la Contaduría General de Propios y Arbitrios como 
forma de conocer y regular las cuentas de los pueblos del reino. Se trataba de reglar 
y dotar las obligaciones y cargas que había de cumplir cada uno de ellos, señalán-
doles la cantidad a la que debían ceñirse. Los ayuntamientos seguían administrando 
directamente sus ingresos, pero su capacidad de decisión era prácticamente nula, 
pues se les regulaba hasta el más mínimo detalle cuáles podían ser sus gastos y có-
mo debían administrarse. Las quejas de los fiscales sobre el número de casos en li-
tigio (Camarena, Arcos, Moscardón) hace pensar que los conflictos no eran un 
asunto de menor importancia. Ciertamente, la Marina real era un elemento nuevo 
a considerar, pues ante el agotamiento de los montes cercanos a las costas y a los 
astilleros, hubo que aprovisionar madera desde otros lugares del interior a partir de 
1768. Este nuevo protagonista irrumpía en las relaciones que hasta el momento se 
llevaban a cabo entre propietarios de montes y comerciantes de madera que tradi-
cionalmente trataban con los concejos. La forma en que los asentistas y comisiona-
dos de la Marina estorbaban estos contratos consistía en disuadir a los maderistas 
y ayuntamientos mediante diversas maniobras: una pretendida prioridad para ha-
cerse con las subastas (luego expresamente prohibida desde 1770) con el consi-
guiente abuso en los precios de compra, la introducción de segundos postores en 
las subastas, la implicación de otras instituciones en los procesos (como en el caso 
de la ciudad y comunidad de Teruel respecto a Arcos) y el consecuente involucra-
miento de distintas instancias judiciales y ejecutivas (alcalde, corregidor, Consejo, 
rey), que dictaban órdenes contradictorias. Las enormes fianzas aparejadas al siste-
ma de asiento o contrato ejercían sobre el aprovisionador de madera para los arse-
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nales reales una gran presión no solo para encontrar los árboles apropiados, sino 
para cortarlos, sacarlos y transportarlos, por lo que cualquier venta que se produjera 
provocaría la correspondiente competencia. A la vista del caso que hemos expues-
to, las adversidades del maderista Barrans mostraban su debilidad frente a las ape-
tencias de Jovellar y el comisionado Cardona. Solo su insistencia en recurrir una y 
otra vez, la defensa de los fiscales y las provisiones del Consejo paliarían en parte 
los excesos cometidos por los responsables en el aprovisionamiento de madera para 
los arsenales reales. 
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